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EDITORIAL 

Aunque hace bastante tiempo que no nos comuni cábamos por medio 
de este Boletín, y aunque es cierto que la actividad esperantista 
en nuestra ciudad se reduce a un pequeño grupo de personas, el 
movimiento esperantista mundial sigue activo y se renueva cada 
afio, con nuevos encuentros y congresos internacionales. 

El pasado verano, el Congreso Universal se celebró en Bergen 
(Noruega) y de él os haremos un pequeño reportaje en la página 
2 de este boletín. 

Ante la desidia generalizada entre los esperantistas de 
nuestra ciudad, este aŭo hemos decidido no distribuir 
participaciones de Lotería de Navidad, como lo hacíamos en años 
anteriores, pero como la esperanza no nos debe faltar, esperamos 
que el próximo año, con más ánimo, podamos volver a nuestra 
tradición de participar en esta Lotería. 

Como nos vamos acercando a la conmemoración del nacimiento del 
Dr. Zamenhof, el dia 15 de diciembre, y como tradicionalmente se 
celebra entre los esperantistas de todo el mundo, os proponemos 
reunirnos a comer ese dia, domingo, en el Centro Segoviano. No 
obstante, rogamos a los que deseeis asistir, nos llameis al 
teléfono 260086, a mediodía o por la noche, para concretar y cal- 
cular el número de los comensales. 
Ese mismo dia se celebra el Dia del Libro Esperantista, y dado 
que en nuestra ciudad está el Servicio de Libros de la 
Federación, podeis aprovechar para comprar alguno de los muchos 
títulos existentes, 

Por último, como se acercan las fiestas navideñas, queremos 
desearos unas PASCUAS MUY FELICES Y UN VENTUROSO AÑO 1991 

 



  

  

REMEMORO PRI LA UNIVERSALA KONGRESO EN BERGENO 
  

Post dutaga partopreno en esperantista antaŭkongreso 

en Oslo, kune kun cento da | esperantistoj el diversaj 

landoj, trajne ni vojaĝis ĝis la havenurbo BERGENO kie 
ni partoprenis en la 76-a Universala Kongreso de Es- 

peranto. Kiel kongresejo, funkciis la moderna Grieg- 
halo, kvankam neniu indikilo montris ke tie estis o- 
kazanta Esperanta Kongreso. La inauguro okazis la 18 

-an de julio, dimanĉe, kaj post enkonduka saluto de 

la Prezidanto de UEA D-ro John Wells,bonvenigis la 

kongresanojn la Prezidantino S-ino Matland, sekvante diversaj 

paroladetoj, inter kiuj tiu de la ambasadoro de Austrio, invitante 
la esperantistaron al la venonta Universala Kongreso en Vieno. 

Post la enkonduko de la kongresa temo "Nordio, Ĉu modelo?",fare 
de = ro Ragnarsson venis unu el la plej tradiciaj eroj de la 
inaŭguro, tio estas, la salutoj de Landaj Asocioj, salutante nome 

de H.E.F. nia elstara samideanino Rafaela Urueŭa. 

Vespere, kun la salono plenplena da samideanoj okazis varia 

Nacia Vespero, montrante diversajn aspektojn de la muziko kaj 

dancoj de Norvegio. 

  

Dum la kongreso ni partoprenis en pluraj ekskursoj, kelkaj en 
la urbo mem vizitante la plej gravajn vidindaĵojn, inter ili la 

domo de la fama muzikkomponisto Grieg, mondkonata filo de 

Bergeno. La ekskursoj estis tre bone arangita kaj la turismaj 

gvidantoj tre kompetentaj kaj afablaj.La tuttaga ekskurso al 

Nordhorland kaj Sogn fjordo permesis al ni “gui la belan kaj 
trankvilan norvegan naturon. 

Kompreneble, krom amuzaj eroj, la kongreso estis plena da 
laborkunsidoj kaj en pluraj el ili ni partoprenis, elstarante la 

partoprenon de nia samideano Luis Hernandez en la kunsidoj de la 

Komitato de U.E.A. kie kune kun S-ro Casquero, kiu reprezentis 

la alian komitatanon por Hispanio S-ro Aragay, forte batalis por 

la okazigo de U.K. en Valencio. 
= el la plej vizitataj programeroj de la Kongreso estis tiu 

pri "venontaj kongresoj", kaj tie S-ro Casquero defendis la 
taŭgecon de Valencio kiel sidejo de Universala Kongreso, apogante 

lin la tuta hispana kongresanaro kaj aliaj esperantistoj, inter 
ili, fervore kaj entuziasme, S-ino Ada Fighiera, Redaktorino de 
"Heroldo". 

Postagmeze,kune kun aktivaj esperantistoj el la tuta mondo, 
ni estis akceptitaj de la urbestro de Bergeno, en la salono 

Haakon,kie ni havis okazon interparoli kun pluraj samideanoj en 
amika etoso. 

Tre interesa estis la Internacia Arta Vespero kaj .... felice 
por la Libroservo de U.E.A. je la eliro, granda pluvado devigis 
nin aĉeti belan pluvombrelon, kiu dum la antaŭaj tagoj kuŝis en 
la Libroservo, tre malbone situata, sen acetantoj, Ĉar la suno 
brilis. 

Fine dum la Fermo, oni anoncis ke Valencio gastigos la 

Universalan Kongreson 1993. 

LH. 

  
 



  

COSAS DE LA VIDA DE ALEJANDRO MAGNO 

Hacia Filipo la guerra a los bizantinos cuando Alejandro no 
tenia mas que dieciseis aŭos,y habiendo quedado en Macedonia con 
el gobierno, domó a los medos que se habían rebelado;tomóles la 
capital y repoblándola con gentes de diferentes paises, le dió 
el nombre de Alejandrópolis. En Queronea concurrió a la batalla 

contra los griegos y se dice que fué él el primero que acometió 

y todavía hoy se muestra a orillas del Cefiso una encina antigua, 
llamada de Alejandro, junto a la que tuvo su tienda y allí cerca 
está el cementerio de los macedonios. 

Filipo, amaba extraordinariamente a su hijo, tanto que se 

alegraba de que los macedonios llamaran rey a Alejandro , pero 

las inquietudes que sobrevinieron en la casa con motivo de los 
amores y los matrimonios de éste, produjeron muchas quejas y 

grandes desavenencias, que se hacían mayores a causa del mal 

genio de Olimpíada, mujer suspicaz y rencorosa, que procuraba 
acalorar a Alejandro. Hizole subir de punto Atalo a las bodas de 
Cleopatra, doncella con quien se casó Filipo, y emborrachándose 

el tio de aquella, exhortaba a los macedonios a que pidieran a 

los dioses les concedieran a Filipo y Cleopatra un sucesor 

legitimo del reino. Irritado con esto Alejandro, preguntó ¿"Te 
parece que yo soy bastardo?"y le tiró la copa. 

Levantóse Filipo contra él, desenvainando la espada, pero por 

fortuna de ambos, con la cólera y el vino se cayó y entonces 

Alejandro exclamó: "Este es, oh macedonios, el hombre que se 
prepara para pasar de Europa a Asia y pasando ahora de un lecho 

a otro ha caido al suelo". 

En esto, Damarato de Corinto, que era huesped de la casa, pasó 

a ver a Filipo, y como después de los primeros abrazos y 
obsequios le preguntase éste cómo se hallaban los griegos unos 
con otros en cuanto a concordia, Damarto le contestó: "Pues es 

cierto que te está bien a ti, oh Filipo, mostrar ese cuidado por 

Grecia, Cuando has llenado tu propia casa de turbación y de 
males". Vuelto en si Filipo, con esta advertencia, envió a llamar 

a Alejandro y consiguió atraerle por medio de la persuasión de 
Damarto. 

(Fragmento de "VIDAS PARALELAS" de Plutarco). 

VICENTE DE LA PARTE 

Nuestro amigo y colaborador, Vicente de la Parte, falleció el 

dia 7 de abril, pero hemos querido publicar su última 

colaboración como homenaje póstumo a su persona, pues siempre fué 

un entusiasta esperantista, dispuesto a colaborar en las más 

variadas tareas. Descanse en paz. 

 



  

LA PAPO PAROLIS EN ESPERANTO 

ag Okaze de la Tutmonda Kunveno de la Junularo, en la pola urbo 
CENSTOHOVO, okazinta la 14-an kaj 15-an de augusto, la Papo 
JOHANO PAULO II, bonvenigis la junajn pilgrimantojn el la tuta 
mondo, salutante ilin en pluraj lingvoj, kaj en ESPERANTO, li 
salutis per la jenaj vortoj: 

"Mi donas ankau en Esperanto bonvenan saluton al la junaj 
pilgrimantoj el la tuta mondo, en Ĉi tiu tago de universala 
frateco, kiu vidas nin unuigitaj kiel filoj de unu sama Patro en 
la nomo de Kristo, vero de la homo". 

Tiu saluto koincidis kun la festotago de Sankta Maksimiliano 
Kolbe kaj en la sanktejo de la NIGRA MADONO kie la tiama 
Kardinalo Wojtyla devus celebri Meson en Esperanto en 1977 

De Pio X-a ĝis hodiau, neniu Papo publike diris frazon en 
la internacia lingvo, kvankam “Ciuj benigis la «katolikan 
esperantistan agadon. la ti 

  

PERIODICO 
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